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CIRCULAR 09/2022 – Presentación presidente FDACV 
 

Valencia, 3 de noviembre de 2022 
Estimados amig@s: 

 

Me alegra mucho poder dirigirme a todos vosotros a través de esta circular con 

la satisfacción de darme a conocer. Es para mí un honor ser el nuevo presidente 

de la Federación de Deportes Aéreos de la Comunidad Valenciana. Mi nombre 

es Ángel Rodríguez y llevo formando parte del Equipo Directivo de la Federación 

desde el año 2012, trabajando con entusiasmo y dedicación junto con el resto 

del equipo directivo. Para los que no me conocéis, practico el aeromodelismo 

desde mi niñez y me apasiona todo el deporte aéreo en todas sus modalidades.   

La nueva Junta Directiva y yo mismo nos hemos comprometido a seguir 

manteniendo y orientando a la FDACV hacia una federación exigente, moderna 

y vanguardista en cuanto a sistemas de gestión, digitalización, transparencia y 

procesos de mejora, con una clara y decidida vocación de servicio, mejora constante y para la defensa 

de los intereses e ilusiones de todos los federad@s. 

Nos esperan años de cambios, nuevos proyectos, retos y grandes desafíos por delante que 

afrontaremos con la máxima entrega. Algunas de nuestras principales líneas de trabajo a desarrollar 

durante la presente legislatura serán: 

 

▪ La implantación de la nueva intranet que dará un nuevo servicio integral a clubes y 

federad@s. 

▪ Asesorar y ayudar a todos nuestros federad@s y clubes a la adaptación a la nueva normativa 

de UAS y sus reglamentos, así como, la aplicación del nuevo Real Decreto de ULM. 

▪ Mantener los precios reducidos en las licencias federativas. 

▪ Ofrecer a los Clubes un sistema integral para la gestión contable y administrativa en la gestión 

del día a día del Club a un precio reducido. 

▪ Aumentar y fomentar el número de actividades culturales y federativas. 

▪ Promover la formación en materia de seguridad encaminada a los accidentes deportivos. 

También quiero aprovechar este espacio para deciros con toda la confianza que tenéis a vuestra 

disposición a la nueva Junta Directiva y a mí mismo para atender cualquier sugerencia o problema 

que podáis tener en el ámbito federativo.  

Sin duda, en esta nueva etapa trabajaremos para poder ofrecer una Federación que sea una ventana 

abierta al mundo del deporte aéreo, nuestra pasión compartida, y sea a través de ella, donde sea 

posible seguir el día a día de nuestro maravilloso deporte aéreo. Cuento con todos vosotros. 

 

Recibid un cordial saludo, 

 

Ángel Rodríguez 

Presidente Federación Deportes Aéreos 


